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PALABRAS DE BIENVENIDA DE JOSÉ ANTONIO
BARGUES A LA ASAMBLEA GENERAL DE
17/9/2020

Septiembre 2020
EDITORIAL
Amigos del Casal de la Pau: Recibid mi más cordial bienvenidaVuestro apoyo es la fuerza del Casal.
Para dedicarnos a las personas más desfavorecidas
necesitamos el compromiso de vuestra solidaridad.
Permitidme compartir con vosotros
La esperanza en el futuro del Casal.
La esperanza con la que me despierto cada día.
La esperanza con la que juntos estamos llamando a hacer.
La esperanza que nos mantiene en las puertas de medio siglo del Casal.
Que la impaciencia de unos no deje nadie detrás.
Que nuestros límites no nos impidan hacer todo lo que es necesario
Convertimos nuestra pluralidad en un camino de eficiencia para abordar la complejidad.
Con la mirada puesta sólo en el acompañamiento de los excluidos.
Animaos a dar un paso más en vuestro compromiso por el Casal,
Formando parte de la Junta Directiva.
Animaos a actuar siempre como puentes que unen,
Como espíritus que hermanan.
Gracias
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Carta de Juan Francisco López
Gutiérrez, secretario de la
Junta Directiva del Casal de la
Pau a la Asamblea General de
Socios de la Asociación Domus
Pacis-Casal de la Pau
Antes de dejar de ejercer mis funciones como secretario de la JD, creo
necesario explicar el desarrollo de la formación de la actual Junta Directiva.
Dado el carácter carismático del fundador de la Asociación y presidenteDirector, desde más de 20 años se ha seguido una trayectoria ligada a ese
carácter, siguiendo sus indicaciones y siempre teniendo presente el ideario y los
valores permanentes del Casal.
Yo mismo llegue como voluntario, procedente de Caritas Diocesana, por
indicación del Tesorero, para cubrir unas necesidades de asesoramiento al
presidente-Director en materias de Recursos Humanos, Relaciones Laborales etc.
Participé estrechamente con el Presidente-Director en todas las etapas que han
llevado al momento actual (subdirectoras, Coordinadoras etc..).
Precisamente su deseo de conformar una Junta Directiva eficiente,
comprometida con los valores propios de la Asociación y entregada a alcanzar el
mayor bien de los usuarios, fue el motivo de ir buscando, bajo su orientación, a
aquellas personas voluntarias que participaran activamente y vivieran día a día
ese compromiso en distintas áreas de actuación Asimismo se buscó personas con
amplia y reconocida experiencia profesional y procurando la paridad de hombres
y mujeres miembros de la Junta.
Con todas esas personas que han formado hasta la actualidad Junta
Directiva he de aclarar que hubo que hacer una presión vehemente para que
aceptaran participar como miembros de la Junta Directiva con el expreso
mandato de que fueran una correa de transmisión directa del desarrollo del día a
día del Casal y de las vivencias directas de los usuarios hacia la Dirección a fin de
tener la mejor visión para la toma de decisiones.
En los momentos que el Presidente-Director tuvo necesidad por su salud
de ir dejando el peso absoluto de la Dirección, se formó con parte de la Junta
Directiva un Consejo de Dirección, en el que participaban las dos Coordinadoras,
de Intervención y de Gestión, y en que semanalmente se analizaba la gestión y se
tomaban decisiones.
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Con la llegada del nuevo Director, Vicente Serrano, hubo unos meses de
traspaso de información y toma de decisiones en las reuniones conjuntas
Presidente, Director, Vicepresidenta, dos Vocales de la JD y el Secretario, hasta
el momento en que se consideró dejar en manos de la Dirección esa gestión
diaria. Posteriormente el Director ha sido persona invitada en las reuniones de
la Junta Directiva para lograr una cohesión en la gestión con conocimiento
director de la propia Junta Dtva.
En los momentos que se vio la necesidad de acometer cambios para la mejora
en determinadas áreas de actuación como Enfermería, Cocina, organización de
recogida y gestión de alimentos o limpieza, se nombró dentro de la Junta
Directiva una Comisión Delegada a la que se dio toda responsabilidad de realizar
todas las gestiones para llevar a cabo ese cometido.
Han trabajado incansablemente en Enfermería codo a codo con la responsable
de Enfermería en la mejora del servicio a los usuarios y en el acompañamiento.
Se han preocupado de buscar empresas que dieran con juntamente los servicios
de cocina y limpieza (tarea no fácil) y que se trató durante años de buscar
soluciones. Finalmente se acordó con MUGISA, la empresa que gestiona estos
servicios y que los dirige en grandes comunidades y asociaciones con acierto,
para llevar a cabo esta tarea de modernización y gestión eficiente de los
servicios…
En toda la gestión de esta Junta ha habido un amplio consenso y voluntad
integradora de todas las opiniones y actuaciones.
Particularmente me siento orgulloso de haber estado coordinando esta Junta
con este grupo de voluntarios infatigable (como el lema del Casal: 24 horas los
365 días abierto) y permanentemente inquieto por mejorar el funcionamiento
del Casal de la Pau y conseguir el mayor bienestar general de las personas
atendidas impulsando los valores de los que hace gala el Casal de la Pau.
Como se expresa en la recomendación-propuesta a la nueva Junta, sería
deseable que se establezcan las condiciones estatutarias para que no se
produzca una ruptura entre las Juntas Directivas que se renuevan.
Se pide a la Asamblea que comprometa a la nueva Junta en realizar los cambio
recomendados o que hagan posible la mejora en la transparencia de la
renovación de sucesivas Juntas.
En Valencia a 15 de septiembre de 2020
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HECHOS RELEVANTES DE LA ASAMBLEA

Durante el periodo comprendido entre el 2016 y 2020 la Junta Directiva ha ido
revisando, analizando y aprobando o refutando los siguientes documentos y/o
gestiones relacionadas con la gestión y administración de la Asociación Domus
Pacis Casal de la Pau
Convenios y colaboración en estudios e investigaciones:
• Convenio con Amaina (desarrollo de actividades de mediación en el Casal) que
fue suspendido por la asociación Amaina tras varios meses de desarrollo
• Convenio con Cruz Roja para el apoyo a las personas usuarias del Casal de la
Pau orientado a la búsqueda de empleo. Vigente actualmente y con buenos
resultados
• Convenio TBC. Vigente actualmente
• Convenio con la Universidad de Valencia.
• Colaboración en el estudio e investigación farmacológica de los parásitos
existentes en la población penitenciaria de las prisiones de la Comunidad
Valenciana
• Colaboración en el doctorado sobre los restos de las Ciencias sociales y
humanas en la sociedad del siglo XXI
Cesiones:
Aceptación de la casa de Arteas donada por las monjas.
Personal
Aceptación y aplicación del Convenio Laboral del Convenio Colectivo Estatal del
Sector de Acción e Intervención Social.
• Excedencia de Inés Gutiérrez

./..
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• Contratación de Elvira Arjona. Posterior baja de dicha trabajadora como
Trabajadora Social
• Contratación de Lorena Navarro como Trabajadora Social
• Ampliación contrato de Arturo Palacios como Educador Social
• Plan de gestión de personal (enviado en julio 20. Pendiente de estudio y
aprobación)
Gestión, comunicación y marketing
• Nuevo material de sensibilización social (fotos de Nusos)
• Implantación de la nueva web
• Aprobación del proyecto de marketing social desarrollado por Gloria Bigné
• Promoción del primer encuentro entre empresas y el Casal de la Pau
• Cambio de empresas de servicios de limpieza y cocina: Sercoval a Comismarc y
de ésta última a Mugisa.
Calidad
• Aplicación del reglamento europeo de protección de datos
• Actualización de la Responsabilidad social corporativa para introducir el canal de
denuncias (exigencia de lealtad)
• Auditoría de SGS sobre el referencial de servicio para entidades de acción social
con voluntariado
• Auditoría Fundación Lealtad, informe favorable transparencia y buenas prácticas
• Plan de igualdad
• Plan de conciliación (pendiente de aprobación)
• Protocolo de acoso. Aprobado
• Plan de transparencia. (pendiente de estudio y aprobación, enviado en julio de
2020)
• Mapa de procesos (pendiente actualización al actual organigrama)
• Perfiles de puestos de trabajo desde perspectiva de género (pendiente
actualización al actual organigrama)
• Aprobación de los protocolos a implementar en función del mapa de
procesos y de los perfiles profesionales
• Aprobación de la implantación ISO 9001. Actualmente en fase de implantación,
• Aprobación código ético del Casal de la Pau.
../..
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Agradecimiento de José Antonio
Bargues los miembros de la Junta
del Casal de la Pau que cesan
(18-09-2020)

Cada vez más -creo que como cosa de la edad que es una experiencia que
todos compartimos- me veo en la necesidad de pedir perdón. Perdón por lo que
digo y perdón por lo que dejo de decir. Olvidé dar las gracias como debía a los
miembros de la Junta que, al dejar de presentar su candidatura, decidieron no
seguir.
El caso es que ayer día 17 de septiembre celebramos la asamblea del Casal
de la Pau. En esta ocasión, aunque era la asamblea ordinaria, tenía un cierto
carácter extraordinario. Varios miembros de la Junta me habían pedido
insistentemente dejar la Junta y esto obligaba a hacer un proceso electoral con
presentación de candidatos.
El caso es que, de hecho, uno a uno, todos los que hasta ese
momento habían formado parte de la Junta se habían integrado porque, en su
momento, yo personalmente se lo había pedido y la asamblea había ratificado mi
propuesta . Todas y todos: Carmen Blat, José Luis Duval, Paco López, Pilar
Maldonado, Bertha del Mar, Vicente Martínez, José Luis Olmos y
María
Rodríguez.
Y se lo había pedido porque me inspiraban confianza. Todos y todas me
inspiraban confianza y me siguen inspirando confianza. Quiero decir: si la
selección la tuviera que hacer yo personalmente, les volvería a pedir a todos ellos
y a otros muchos más que formaron parte de la junta.
En la circunstancia de que cinco de los miembros me habían pedido no
repetir, confiaba en que el Casal de la Pau cubriría las ausencias con nuevos y
comprometidos socios.
Comprobar que hubo una decisión unánime de no presentarse a la
reelección me dejó de entrada -sin perder la esperanza- una dosis de
intranquilidad. La situación de pandemia hacía difícil la comunicación personal ágil
y directa.
Por mi forma de ser siempre preferiré una junta en la que las opiniones no
respondan ni a posicionamientos de grupo ni a obcecaciones, sino a la reflexión y
al compromiso personal de quien no huye del contacto con la realidad.
./..
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Puedo decir ahora que la junta que decidió ser sustituida el 17 de septiembre
ha funcionado realmente como una junta de debate implicado y
comprometido. A las personas que, por decisión personal de no presentarse,
han dejado de formar parte de la junta, el Casal de la Paz tiene mucho que
agradecerles. El Casal de la Pau y yo personalmente.
No es fácil haber tenido que bregar por parte de José Luis Duval o de Paco
López con una persona como yo que, por la misma historia personal, puedo
llegar a confundir el Casal de la Pau y todos los que conviven, con mi casa y
mi familia. Reconozco que me ha podido siempre la idea o el carácter de casa
y familia de nuestra asociación. Quizá sin ser del todo consciente de que al
final, siempre aparece sacando la cabecita la parte de empresa con sus
cuentas y sus contratos y sus contratados, que necesita de unos recursos y
de una administración clara. Y durante años allí han estado respondiendo
José Luis Duval y Paco López. No podéis ni imaginar hasta qué punto pienso
que el Casal de la Pau sigue necesitandoos.
A Carmen Blat, ella sabe de mi confianza y de mi amistad desde hace tantos
años.
Una enfermería, una cocina, una limpieza diaria necesita de un control
implicado que va mucho más allá de las Juntas Directivas. Y aquí han estado
bien presentes Pilar Maldonado, Vicente Martínez, Bertha del Mar y María
Rodríguez. A María le debo agradecer también su especial preocupación por
mi persona, que ya me va bien, ya.
A José Luis Olmos que se ha hecho cargo de las relaciones del equipo
penitenciario con la junta sé que, bueno como es de natural, habrá sufrido
en determinados momentos por las tensiones que siempre pueden darse
entre diversas visiones de las cosas. Mejórate, José Luis, que te
necesitamos! Te necesita el Casal de la Paz!
A todos y cada uno de vosotros -a José Luis Duval, Paco López, a Carmen Blat,
a Bertha del Mar, a Pilar Maldonado, a José Luis Olmos, a Vicent Martínez y
María Rodríguez- a todos daros las gracias pero también pediros que sigáis
bien presentes.
El Casal de la Paz sigue siendo la casa necesaria para tanta gente que vive la
intemperie! Ni vosotros ni yo podemos huir de esta realidad porque sabemos
muy bien que nos implica.

../..
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Palabras de la nueva Junta Directiva a la
Junta Directiva saliente
Desde la nueva J. D., queremos reconocer y agradecer a la J. D.
saliente (Carmen Blat, Bertha del Mar, José Luis Duval, Paco López,
Pilar Maldonado, Vicente Martínez, José Luis Olmos, María Rodríguez)
lo que han trabajado y contribuido cada uno, desde su puesto de
responsabilidad , a favor de la Asociación a la que todos queremos y
que deseamos que siga creciendo.
Respetamos, ¡cómo no! su decisión de dejar su puesto de dedicación y
trabajo en la J. D. pero no dudamos que seguirán colaborando en el
Casal y con el Casal como lo han hecho hasta ahora; con eso contamos.
Deseamos, si es esa vuestra disposición, usar vuestra experiencia para
iniciar nuestro trabajo en los puestos de responsabilidad a los que nos
hemos comprometido.
Gracias por vuestra entrega y compromiso.
Todos los que queremos lo mejor para esta Asociación, entre los que
os contáis, seguiremos empeñándonos en trabajar por ella.
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L’ ADÉU DE JOSÉ ANTONIO A ROCÍO GÓMEZ-FERRER

Vaig tindre el meu primer contacte amb Rocío Gómez-Ferrer, en un
dinar organitzat per Gonzalo Iranzo en la seua casa a Bétera. Per a mi, que
m’han fet moltes entrevistes per difondre o ampliar la idea del Casal de la
Pau, asta era una nova perspectiva. Pretenien facilitar-li a Roció que poguera
escriure un llarg text sobre mi. Em va sonar estrany.
Rocío Gómez-Ferrer, en la circumstància personal de baixa laboral per
malaltia greu, havia aprofitat el temps per fer un curs d'aquells que ara
anomenen escriptura creativa. Com a punt final del curs, acceptà el repte, que
altres li van proposar, de parlar de mi.
És ben possible que iniciara el treball amb alguna prevenció. Perquè jo
representava el món que ella, com a secretària judicial - un fet que jo no sabia
– coneixia des de l'altre costat. També jo començava esta història amb una
miqueta de prevenció. Però coneixia la circumstància personal de Rocío i
acceptí.
Se li proporcionà a Rocío material escrit de la història del Casal de la
Pau. Però la Rocío volia conèixer-me i vindre a ma casa. Tenia ella un propòsit
clar: volia sentir de mi mateix com persona més enllà del personatge.
Vull dir que, per saber de mi, es va acostar al meu món que és meua
casa, la meua gent, i les meues relacions que de vegades poden paréixer
incoherents. I ho va fer sempre amb respecte i fent un esforç per entendre'm.
I alhora també em va deixar acostar-me al seu món.
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Ens vam comprendre en la nostra debilitat personal. Vam estar d'acord en
una cosa fonamental: Rocío i jo estàvem cada vegada més limitats - jo a
causa de l'edat i ella a causa de la seua malaltia - i tots dos vam ser capaços
d'intentar encaixar la circumstància. Havia arribat el moment de mirar-nos
amb pietat a nosaltres mateixos i a tots. Revisar el nostre passat i assumir-lo
com el que havia estat: el nostre esforç per construir la nostra manera de
ser persones que pensen lliurement i que volen fer el bé.
Així que esperava la seua arribada sempre amb el desig de trobar-la una
miqueta millor. I Rocío arribava sempre conscient que el seu temps no era
anodí: que el necessitava per entendre fins a l'últim moment què és la vida,
la seua vida i la dels altres'. I tingué ocasió de conèixer una persona que, al
llarg de la conversa, s’interrompia amb temes i més temes i que inclús la
convidava a escoltar els pardalets.
El resultat final va ser el seu llibre. Però també va ser la nostra amistat. El
seu llibre, un emotiu escrit, que va passar de portar el títol Fills de l'oblit –
José Antonio Bargues: una vida entre galiots a Tots tenien clau – el
compromís de José Antonio Bargues amb la llibertat. El canvi està ple de
sentit: l'important és facilitar la clau que augmenta les possibilitats de vida.
En l'horitzó d'un final personal previsible, vam entendre mútuament allò de
que "no es torbe el vostre cor". Ens treballàrem la pau. Rocío sempre estava
disposada a mirar cap endavant i mantindre una espera plena d’esperança.
Vaig aprendre molt d'ella i del seu coratge.
Sí. Podem tindre esperança perquè hi ha molts llocs a la nostra disposició en
la casa del Pare. I, tot i que ella se n’ha anat i és clar que ens falta, tinc clar
que Rocío només ha deixat esta 'casa seua' per entrar a “sa casa”.
Adéu, Rocío, i per sempre en el nostre cor!
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Las poesias de Paco Toledo
FANTASIA
Un mundo de Fantasia , es aquel en que la realidad
pierde su contundencia y la imaginación, da vida a
la ilusión.
Nos vendimos en el tiempo y el espacio hacía lugares inexistentes,
dando aliento al pensamiento.
La lógica se desvirtúa a nuestro antojo y nos convertimos en
protagonistas,
sumergiéndoos ingenuamente, en una falsa realidad.
Una simbiosis que cohabitan en el mismo lugar, y nos permite escapar,
de una verdad difícil de asimilar, imposible de olvidar, que nos
permite fantasear, en un mundo irreal.

ALGO DE MI
Nació del amor, llenando de gozo el corazón de los dos,
su llanto tuvo la virtud de hacer que, de mis ojos brotaran
lágrimas de alegría al ver que una parte diminuta de mi ser,
llegaba a la vida.
Llegó con las primeras luces del Alba,
y brillando como un diamante al recibir la luz, ilumino
mi alborozo con su resplandor, nuevos sentimientos
invadieron nuestro ser, al contemplar con ternura a tan
menuda criatura.
Un nuevo ser, que vino a instalarse en nuestras vidas,
las palabras no pudieron describir los sentimientos, pero
la emoción delataba el momento.
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Alojamiento de tránsito.
Acompañamiento a la
Autonomía

HOOOLA,un saludo cariñoso .y… una noticia
Supongo ya sabéis, muchas de las personas que leéis este
Boletín, que se ha abierto, (hace poco mas de un mes) , una
vivienda en el barrio del Cabanyal, - no será la única - cuya Proyecto
es : Alojamiento de tránsito. Acompañamiento a la Autonomía.
¿Finalidad?: ya sabéis, también, que la Asociación tiene como misión
acoger, de la mejor manera que le es posible, a las personas que
están en la cárcel; que quiere que, en cuanto puedan, salgan del
Centro Penitenciario para rehacer su vida, insertándose en la
sociedad con los mejores medios. Para ello se ha inaugurado esta
vivienda autogestionada en la que se convive en pequeño grupo y en
la que se quiere conseguir que los convivientes trabajen en este
proceso día a día.
En ella se alojan personas en tercer grado que quieren adquirir, como
el mismo título indica, la autonomía necesaria para insertarse en la
sociedad sin dependencia de una institución. Quieren aprender a SER
LIBRES en su vida futura, que les está muy próxima. Esto les implica
un aprendizaje ya que
cuando estaban en reclusión eran
dependientes de un régimen que les marcaba cada uno de los
momentos de su quehacer diario, que les anulaba casi
todas las
iniciativas que podían tener ante el desarrollo de
su cotidianeidad.
Este es el espíritu del Casal, entendiendo como Casal, la Asociación y
no solo el edificio EN LLOPIS, 4 con todo lo que éste alberga, por otra
parte necesario.
./..
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En esta tarea se "trabaja" potenciando lo de personas que acompañan
a personas, entre las que se incluyen además de a ellos mismos -parte
fundamental del Proyecto-, al Voluntariado que coordina y
acompaña, y a las personas trabajadoras de la Asociación necesarias
para conseguir los fines marcados.
Este cometido es el que ha emprendido - n esta nueva etapa- La
Asociación, siguiendo el espíritu de J. Antonio, "TODOS TENIAN LLAVE".
La hemos comenzado con ilusión, esperanza y mucho esfuerzo y a la
que invitamos a participar a todas las personas voluntarias que quieran
compartir este proyecto.
No queremos cerrar esta comunicación sin informar , que en estos días
se va abrir, una nueva vivienda, siguiendo la misma línea de trabajo, en
el Barrio de Nazareth. Esta vivienda cumplirá el mismo cometido, será
una vivienda para MUJERES.
Os comunicamos esta iniciativa con la ilusión y las ganas de que sirva,
como se dice en los escritos administrativos, “a los efectos oportunos”,
siendo éstos los señalados más arriba y a en los que nuevamente os
invitamos a participar.
Mª Jesús Velasco

../..
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SE ACERCAN LAS NAVIDADES

Y con ellas….. El sorteo más famoso del año !!

Os animamos a que probéis suerte
comprando la lotería del
Casal de la Pau…
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Durante el mes de septiembre se han mantenido entrevistas con las siguientes
personas que desean hacer voluntariado en el Casal de la Pau: Sara Ahullana Carayol,
Elma Gavila Server, Laura Patio León y Jorge Esparza Mortes.

INFORMACIÓN CORONAVIRUS VOLUNTARIADO Y VISITAS
Se informa que pueden concertarse visitas del voluntariado con las personas residentes los
martes y jueves de 9 a 13 horas. Se debe informar a la dirección con 24 horas de antelación para
organizar el aforo. La visita será confirmada por la direccion así como la hora prevista. Las visitas
no excederán los 30 minutos de duración. Y entre visita y visita se desinfectará la zona.
La visita en las instalaciones se realizará en la zona habilitada para ello que es la planta baja. No
se podrá acceder a las plantas superiores bajo ninguna circunstancia. No se usará el aseo salvo
necesidad imperiosa.
Por otra parte. se llama al voluntariado a acompañar a las personas residentes sobre todo fuera
de las instalaciones con paseos y acompañamientos de otros tipo.
Se exhorta a usar los grupos de WatsApp para las comunicaciones intra grupos para no perder la
coordinación mínima e ir retomando poco a poco la actividad en el marco de las nuevas
circunstancias de la alerta sanitaria. Agradecemos la colaboración prestada.
Vicente Serrano Vidal Director

Casal de la Pau
C/ En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.org
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